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El Premio Valle-Inclán no se lo ha 
llevado este año Valle-Inclán. En-
tre los 12 candidatos al premio 
más relevante de la escena espa-
ñola estaban actores destacados, 
como el gran Carlos Hipólito, 
que se llevó el galardón, o no me-
nos excelsos como Sergi López, 
Aitana Sánchez-Gijón, Terele 
Pávez, Celia Freijeiro, María 
Hervás o Asier Etxeandia; tam-
bién, directores de tronío, como 
Ernesto Caballero, Magüi Mira, 
Gerardo Vera, Santiago Sánchez 
o Carlos Martín, y autores como 
Jordi Galcerán y un joven autor 
que promete mucho y bueno, el 
autor de la obra que se ha venido 
a llamar Montenegro.  

Sorprende en la selección la 
arrolladora presencia de cómicos 
y cómicas, pero es lo cierto que 
ellas y ellos son la cara de este ar-
te milenario. Como se ha dicho, 
quien ganó el premio fue Hipóli-
to, por uno más entre sus sober-
bios trabajos, su interpretación 
en El crédito, del Midas de la au-
toría española, Galcerán. Por es-
ta obra estaban nominados am-
bos, pero el autor cayó a las se-
gundas de cambio por ese cruel 
método de votación denominado 
Goncourt, que se debe a la men-
te jacobina de los franceses.  

Muchos candidatos actores, 
decíamos, y no menos actores en 
el jurado decisorio, con Nuria Es-
pert al frente, y Juan Echanove 
junto a Carmen Machi, en la re-
taguardia. Espert, con la púrpura 
presidencial que tuvo que dejar 
en su día nuestro querido maes-
tro Francisco Nieva, que está en 
sus cuarteles de invierno, mien-
tras la afición le requiere con la 
pasión de los devotos. En fin, que 
Hipólito, al cuarto intento, en re-
presentación de los actores se lle-
vó el santo y la limosna. El santo 
que es una Mari-Gaila y la limos-
na que son 50.000 euros de ve-
llón; o sea, el Premio Valle-Inclán.  

Y en las sombras del comedor 
del Real se quedaba a dos velas 
el autor de Montenegro, don Ra-
món del Valle-Inclán. Ernesto 
Caballero, lazarillo del escritor 
gallego en la versión ofrecida por 
el CDN, intentaba explicar al au-
tor de Luces de bohemia la ca-
suística de los premios literarios.  

Pero a don Ramón la cosa no 
le cuadraba. ¡Leñe, pero si el tal 
premio, el más afamado de las 
Españas, llevaba su nombre! Y 
no acababa de explicarse que 
se lo llevara ese Carlos, por 
muy afamado cómico que sea. 
Aunque, claro, él ya ha oído que 
los periféricos, en esta Villa y 
Corte madrileña, de no ser cata-
lanes, no se comen una rosca, y 
menos un premio, aunque lleve 
tu nombre, por mucho que te 
inventes un Montenegro.

Pobre Valle-Inclán 
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Joe O’Curneen dirige esta historia de espionaje, amor e ingenio
Disparatada ‘Misión Florimón’

Año 1682. El Rey Carlos II necesita 
un heredero para salvar la dinastía 
de los Austrias. De no conseguirlo, 
la corona caería en manos de Luis 
XIV. Para ello, le encargará una pe-
ligrosa tarea a un bufón, Florimón, 
que le llevará hasta Constantinop-
la, donde vivirá 
d i s p a r a t a d a s  
aventuras. Mi-
sión Florimón es 
una historia de 
espionaje, amor 
y, sobre todo, mu-
cho ingenio en el 
Teatro Nuevo 
Apolo.  

La obra hace 
del humor, de los 
anacronismos y 
de los juegos de 
palabras su sello 
de identidad. 
«Las primeras 
críticas han ratifi-
cado el trabajo 
que hemos esta-
do realizando du-
rante muchas semanas», destaca 
Joe O’Curneen, el director, que de-
fine la función como una farsa en 
su estado más puro, donde la nor-
ma principal es romper las normas. 

A la cabeza del reparto se en-
cuentran Canco Rodríguez y Vane-
sa Romero. Ambos se deshacen en 
halagos al hablar de O’Curneen. 
«Sólo tengo palabras bonitas hacia 

él, los actores aprendemos mu-
cho», afirma Romero. «Yo en mi 
cuarto en vez de un póster de Clau-
dia Schiffer tenía uno de Joe», bro-
mea Rodríguez, que reconoce ha-
ber encajado a la perfección con su 
compañera de tablas pese a ser su 
primer proyecto juntos. 

O’Curneen se confiesa cautivado 
por esta comedia que viene de ha-
cer una gira muy exitosa por Fran-
cia: «No sólo el contenido es gra-
cioso, sino también la forma de 
contarlo». El director detalla cómo 
los actores se multiplican en dife-
rentes personajes. Rodríguez no 
sólo interpreta a Florimón, tam-
bién a un poeta, y Romero a Mari-

flor y otros tres personajes más. 
Completan el elenco Santiago Mo-
lero, Jesús Cabrero y Marcelo Ca-
sas, que representan una decena 
de papeles distintos cada uno. El 
realizador asegura plasmar «una 
obra de crítica social de principio a 
fin que fusiona el siglo XVII y la 

época actual».  
«Al ver cómo 

el público está vi-
viendo la función 
podría poner la 
mano en el fuego 
y decir que si no 
te hace gracia la 
hora y media que 
dura dejo que me 
des una hostia», 
manifiesta Rodrí-
guez, que califica 
Misión Florimón 
de «muy punky», 
donde las reglas 
de la dramatur-
gia se rompen.  

Los actores se 
sienten agradeci-
dos por la libertad 

que les han dejado para crear sus 
personajes. «Cada papel está lleva-
do al límite», declara Romero, que 
pese a su amplia trayectoria, sobre 
todo en televisión, debutó el año pa-
sado en los teatros. «Uno de mis 
próximos proyectos es descansar», 
desvela Rodríguez, porque los acto-
res también acaban deslomados y 
necesitan relax de vez en cuando.

DANIEL SOMOLINOS

Vanesa Romero y Canco Rodríguez, protagonistas de la obra. / E. M.


